SOLICITUD CURSOS AULA MENTOR PROMI
DATOS DEL CURSO
NOMBRE DEL CURSO:
DATOS PERSONALES
NIF: ……………………………
NOMBRE ……………………. APELLIDOS ……………………………………………………………
DOMICILIO…………………………………………………………………………. CP ………………..
MUNICIPIO ………………………………………………….. PROVINCIA…………………………….
SEXO:

MUJER

□

HOMBRE □

FECHA DE NACIMIENTO……………………………..

TELÉFONOS ……………………….… CORREO ELECTRÓNICO…………………………………….
PROFESIÓN…………………………………
PERFIL DEL SOLICITANTE

□ Desempleado/a □ Trabajador/a en activo □ Otros (especificar)…………………………………..
(Este curso es tanto para ocupados/as como para desempleados/as)
NIVEL EDUCATIVO
TITULACIÓN ACADÉMICA:

□ PRIMARIA/ESO
□ BACHILLERATO
□ FP___________________________________________________
□ UNIVERSITARIO/A____________________________________

CONOCIMIENTOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL CURSO:

INDIQUE DÓNDE HA OBTENIDO LA INFORMACIÓN DEL CURSO:
En Córdoba, a

de

Fdo.:
Ctra. Madrid-Cádiz, km,396 N-IVa- Parque Tecnológico – 957325380– Fax 957433313
www.fundacionpromi.es/aulamentor
e-mail:promi@aulamentor.es

de 20_

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS

Aula Mentor es un programa de formación abierta a distancia. Los cursos se hacen
con el seguimiento de un tutor a través de Internet, por lo que el curso puede realizarse
desde casa, desde el trabajo o en nuestra aula.
Los cursos se certifican por el Ministerio de Educación una vez superados los
exámenes que se convocan con carácter bimensual.
Los cursos Mentor no sustituyen en ningún caso a la enseñanza reglada, y en
concreto, a las titulaciones de Formación Profesional. Por otra parte ,las
competencias en materia educativa en España están transferidas a las Comunidades
Autónomas (excepto en Ceuta y Melilla), y por tanto la validez de los certificados
emitidos por Aula Mentor para acceder a un trabajo dependiente de la administración
pública dependerá siempre de la comunidad autónoma correspondiente.
Su coste es de 24 € al mes, con la matrícula se pagan dos meses (48 €), que dan
derecho a dos meses de curso y a la presentación a dos convocatorias de examen. La
matrícula puede realizarse en cualquier momento y se finaliza en función del tiempo
que se invierta en el estudio.
Para formalizar la matrícula hay que realizar el ingreso de los 48 € en la siguiente
cuenta de la UNICAJA:
Fundación Promi
ES35 2103 0808 4700 3000 8628
En la transferencia o ingreso en cuenta se debe indicar el nombre y el concepto del
ingreso (“Inscripción en curso Aula Mentor”). Se debe enviar una copia del ingreso o
transferencia por fax al 957433313 o por correo electrónico escaneada si se prefiere la
matriculación por Internet, junto a los siguientes datos:
Curso en que se matricula
Nombre y apellidos
DNI
Dirección y teléfono de contacto
Edad
Estudios y ocupación actual
Teléfono
Dirección de correo electrónico
A efectos de lo dispuesto en la LOPD 15/1999, FUNDACION PROMI, le informa que Vd.
considera este documento como aceptación, como consentimiento informado y autorización
para el tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal para fines propios de
nuestra actividad. Vd. tiene en cualquier momento derecho a rectificar, cancelar u oponerse
dirigiéndose a nuestro domicilio.

